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Estado de cuestión desde COCEMFE Catalunya: 

derechos y discapacidad 

 

«La frontera demarca, circunscribe, divide y delimita: ella incluye y excluye, identifica 

lo que está dentro y lo que se encuentra fuera, separa al nosotros de lo ajeno y se 

extiende al peligroso terreno de la no pertenencia. La frontera como escenario de 

reglamentación y de orden, marca el fin de una zona segura y el principio de otra, 

quizá incierta. Es un muro contradictoriamente real y fictício, un artificio, un mito, y a 

la vez una realidad prosaica, una cotidianidad violenta que establece límites 

imaginarios concretos» 

(Waldman, 2009) 

 

G. Waldman. «El rostro de la frontera» En: León, E. (Ed). Los rostros del Otro. 

Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad. Anthropos, Rubí, 2009. p 9.  

El abordaje de la discapacidad física y orgánica, éste último termino entrado en vigor muy 

recientemente, presenta una gran dificultad debido al amplio espectro de terminologías 

que, como paraguas, se abren en el espacio de manejo en materia de discapacidad. El 

trabajo de construcción de la dimensión de discapacidad presentado a continuación, 

aglutinará numerosos conceptos que nos hacen falta para comprender el estado de la 

cuestión actual y definir las directrices de nuestro proyecto.  

Partimos de la base de que la propia existencia de la alteridad altera la norma y las normas 

impuestas por instituciones morales, sociales, instituciones médicas, políticas y 

culturales, entre otros. La estratificación de niveles que sufre la discapacidad, pasa desde 

la dimensión de la persona, del cuerpo, de la biomédica, la dimensión intelectual y 

emotiva, la del campo social, y por supuesto la dimensión de la institución moral y ética, 

que en preceptos kantianos sería la ley moral.  

El paradigma médico, establecido desde los fundamentos de la Organización Mundial de 

la Salud que define los protocolos a nivel internacional, así como la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) (la primera 

CIDDM corresponde a 1976, versión oficial publicada en inglés en 1980) cimentó sus 

primeras articulaciones acerca de la enfermedad en lo referido a: Enfermedad – 

Deficiencia – Discapacidad – Minusvalía.  En efecto, CIDDM cimentó la manera médica 

de entender la enfermedad en sí, señalando que era una situación intrínseca que abarcaba 

cualquier tipo de enfermedad, trastorno o accidente. La deficiencia se concebía como toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

La discapacidad era entendida como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) 

de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano y la minusvalía como la socialización de la problemática 

causada en un sujeto por las consecuencias de una enfermedad (deficiencias y/o 

discapacidades) y que afecta al desempeño del rol social que le es propio. A efectos de 

esta clasificación resultaba marginal la relación causal entre dichos niveles de las 
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consecuencias de la enfermedad. En esto, quedó claro que una deficiencia puede producir 

una discapacidad y la minusvalía puede ser causada por deficiencia y discapacidad. Así, 

por ejemplo, la existencia de minusvalías derivadas directamente de una enfermedad, 

pueden no causar deficiencia (pérdida o anomalía), ni producir una discapacidad, como 

ejemplo un niño portador de VIH que se encuentra en situación desventajosa en actos 

sociales donde no puede participar en igualdad de condiciones. En sentido inverso, 

también ocurre que determinadas minusvalías (por ejemplo, la situación de desventaja 

social que tiene una persona con ciertos trastornos mentales) puedan llegar a causar 

discapacidades (como sería el caso de la limitación en su capacidad para desarrollar un 

trabajo remunerado motivado por la prolongada situación de ostracismo a la que se ha 

sometido al individuo).  

El paradigma médico sufrió cambios con la entrada del s. XXI, donde la renovación del 

CIDDM a su segunda versión, CIDDM-2, con el título «Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud», conocido por sus siglas CIF, propuso 

una nueva visión que diferenciaba deficiencia (impairment) y discapacidad (disability). 

CIF consideraba la deficiencia como una anomalía o anormalidad en las funciones o 

estructuras corporales que dificultan o impiden la realización de acciones que se 

consideran valiosas (tal como defiende el paradigma médico), y la discapacidad como la 

interacción de esta deficiencia con el mundo, de tal manera que una misma deficiencia 

puede convertirse o no en una discapacidad, o puede serlo en distinto grado, según en 

quién y dónde se dé. Por ej: la miopía es una deficiencia visual, pero si se dispone de las 

gafas adecuadas y la sociedad en la que se vive no margina o estigmatiza a las personas 

que las llevan, no se tiene ninguna discapacidad. (Canimas Brugué, 2015).  

En el mismo CIF, se habló y se habla aún de funcionamiento (como término genérico para 

designar todas las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar 

actividades y la posibilidad de participación social del ser humano), discapacidad (como 

término genérico recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las 

limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la 

participación social del ser humano) y salud (como el elemento clave que relaciona a los 

dos anteriores). La CIF, desde los comienzos de su elaboración, se pronunció por un 

enfoque bio-psicosocial y ecológico, superando la perspectiva bio-médica imperante 

hasta el momento. Ahora las deficiencias pasaron a considerarse como problemas en las 

funciones o estructuras corporales, tales como una desviación o una pérdida, se añadieron 

otros conceptos como funciones corporales, estructuras corporales, actividad, 

limitaciones en la actividad, participación, restricción en la participación y factores 

ambientales. (Egea Garcia y Sarabia Sánchez, 2001).  

En esta línea, la definición que propone COCEMFE sobre la discapacidad física y 

orgánica se encuentra muy ligada a dicho modelo:   

 La discapacidad física hace referencia a la disminución o ausencia de funciones 

motoras o físicas, que a su vez repercute, en el desenvolvimiento o forma de llevar 

a cabo determinadas actividades en una sociedad que presenta severas 

limitaciones y barreras. Por ello, las personas con discapacidad física encuentran 
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dificultades en la realización de movimientos o en la manipulación de objetos y 

les puede afectar a otras áreas como el lenguaje. 

 

 La discapacidad orgánica es aquella producida por la pérdida de funcionalidad de 

algunos sistemas corporales, que suelen relacionarse con los órganos internos o 

procesos fisiológicos, ya sean de forma congénita o adquirida. Es el caso de 

enfermedades renales, hepáticas, cardiopatías, fibrosis quística, enfermedad de 

Crohn y enfermedades metabólicas; linfedema hemofilia, lupus y cefaleas, 

migrañas, alzhéimer, párkinson, trastornos del sueño, fibromialgia o síndrome de 

fatiga crónica. Todas ellas producen la invisibilidad, la incomprensión familiar, 

social y laboral y la falta de reconocimiento oficial por parte de la Administración, 

así como otros obstáculos en la vida diaria que influyen en la calidad de vida. 

La definición de COCEMFE sobre todo en discapacidad física ha sido capaz de aunar en 

una misma definición, el concepto de discapacidad, de deficiencia y minusvalía, muy 

difícil de apreciar al ojo humano. Por ello, nos resulta sumamente relevante estudiar todas 

las dimensiones del campo de la discapacidad para dar cuenta si el servicio que ofrece 

COCEMFE corresponde a la realidad más próxima de la discapacidad. 

Así, si nos situamos en el campo social, en cambio, la discapacidad no es un atributo de 

la persona a nivel individual, sino un problema social y político causado por las barreras, 

las fronteras y la marginación de las personas que no se asemejan a la normalidad. El 

modelo social, según Jorge A. Victoria Maldonado, caracteriza a la persona con 

discapacidad a partir del cuerpo, las habilidades y las capacidades que el individuo ha 

desarrollado con el cuerpo; la familia y se tiene en cuenta el proceso por el cual pasan sus 

miembros al recibir la noticia de que uno de ellos ha sufrido una lesión o dificultad que 

desembocará en una discapacidad y el medio, como portador de oportunidades en 

términos de la equidad y de la eliminación de barreras, o como portador de riesgos, para 

realizar acciones de prevención de la discapacidad. (Victoria Maldonado, 2013).  

En este sentido, «la frontera demarca, circunscribe, divide y delimita: ella incluye y 

excluye, identifica lo que está dentro y lo que se encuentra fuera, separa al nosotros de 

lo ajeno y se extiende al peligroso terreno de la no pertenencia. La frontera como 

escenario de reglamentación y de orden, marca el fin de una zona segura y el principio 

de otra, quizá incierta. Es un muro contradictoriamente real y fictício, un artificio, un 

mito, y a la vez una realidad prosaica, una cotidianidad violenta que establece límites 

imaginarios concretos» (Waldman, 2009). Pero qué ocurre cuando en el panorama 

linguístico y teórico, aparece un nuevo termino dedicado a suavizar las consecuencias 

biomédicas en el colectivo, en referente a la diversidad funcional.  

El surgimiento del modelo de diversidad funcional nace en 2005 a raíz del rechazo a la 

deficiencia y al ímpetu de la inclusión de la diversidad promovido a partir de la 

comunidad virtual que el movimiento por una Vida Independiente creó en Internet en 

2001. Entendiendo que el problema social de la discapacidad es la segregación, 

marginación y exclusión de la consideración de lo a-normal fuera de lo común; se deduce 

que las personas con discapacidad son vistas como no deseables, como de-ficiencientes y 
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dis-capacitantes. Evidentemente alude al modelo perfeccionista del cuerpo, a la 

exaltación de estándares médicos, olvida que el envejecimiento es continuo en las vidas 

de las personas y subyuga nuestra capacidad de retar la naturaleza, obviando los 

extrísensecos factores de la dependencia humana, vulnerabilidad y fragilidad. Resultado 

de ello un gran debate acerca del factor identitario e identificación de una persona con el 

colectivo de dis-capacidad con problemáticas físicas y/o orgánicas, donde la dominación 

científica impera por sobre lo social y lo socialmente correcto. Desde esta visión emana 

el problema sobre como “the socially imposed state of exclusion or constraint which 

physically impaired individuals may be forced to endure” (Battles, 2011). 

No obstante, en este contexto Canimas Brugué hace una objeción muy relevante acerca 

de la justicia distributiva que, partiendo de la base de diversidad funcional, se pregunta 

sobre ¿cómo se justificaría la necesidad de priorizar y de dedicar más recursos y 

atenciones, o más investigación médica y tecnológica, a las personas con diversidad 

funcional respecto a otros colectivos, si se considera que su manera de funcionar no es 

ni mejor ni peor que las otras? Además, entra en juego que la manifestación de la 

diversidad funcional expone una linealidad, negando intrínsecamente las diferencias. 

Todo lo contrario, al fundamento de la justicia, que permite establecer prioridades y 

necesidades distintas. En sociedades occidentales, nos es justo considerar que, cuando los 

recursos son escasos, es justo priorizar una serie de problemáticas por sobre de otras dada 

la naturaleza de la problemática. Así, según la teoría de la justicia es justo dedicar más 

recursos a los niños con dificultades de aprendizaje que a los que no las tienen. “Y todo 

esto porque nos es posible considerar que ser ciego o tener dificultades de aprendizaje no 

es solamente tener un cuerpo o una mente diversa, u otra manera de funcionar igual de 

válida que las otras, sino tener unas capacidades de funcionamiento que consideramos 

peores, deficitarias y que, por lo tanto, necesitan más atención” (Canimas Brugué, 2015). 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) recoge 

perfectamente el paradigma biopsicosocial propuesto por la CIF. En el Preámbulo, 

reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás, y en el artículo 1 que las personas con discapacidad incluyen 

a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. No obstante, la 

Convención es un paso gigantesco en materia de defensa de los derechos de personas con 

discapacidad, ya que reconoce que las personas con discapacidad tienen los derechos 

básicos, fundamentales e inalienables reconocidos en los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos (PIDESC, PIDCP, entre otros) y reafirma que los derechos han de 

ejercerse con la misma universalidad, indivisibilidad, interdependencia, plenamente y sin 

discriminación con el colectivo. Reid-Cunningham nos recuerda que “the concept of 

culture is important to anthropological study of disability because the lens of culture may 

be applied to disability in a variety of ways: disability may be considered a culture, culture 

may be considered a disability, and cultural norms and values influence conceptions of 
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disability” (Reid-Cunningham, 2009). En efecto, el llamado the cultural relativity of 

disability ha tenido una profunda influencia en el tratamiento de personas con 

discapacidad. Este modelo rechaza por completo la imposición de la biomedicina y 

manifiesta que la dimensión cultural construye la enfermedad y describe los factores. En 

este plano prevalece la construcción sociocultural de términos discriminatorios.  

En esto, Reid-Cunningham explia que some researchers are careful to distinguish the 

differences between impairment and disability. Individuals are impaired if they 

experience (or are perceived by others to experience) physiological or behavioral statuses 

or processes which are socially identified as problems, illnesses, conditions, disorders 

syndromes, or other similarly negatively valued differences, distinctions, or 

characteristics which might have an ethnomedical diagnostic category or label. Disability 

exists when people experience discrimination on the basis of perceived functional 

limitations. Deviance may be defined as straying from the “prevalent or valued norms” 

in a way that the society perceives as “negatively deviant”. Disabled bodies have 

traditionally been labeled deviant because they stray from the norm and invoke stigma 

through this deviance. For example, the Hindu concept of karma explains disability within 

some cultures, while Australian aboriginals may attribute disability to social or ritual 

transgressions. Some African cultures relate disability to witchcraft and curses, whereas 

Christians may cite sin as the cause of disability, and Muslims relate disability to fate or 

the will of Allah (Reid-Cunningham, 2009). 

Es el concepto de liminalidad que fronteriza entre la discapacidad y la capacidad. Es esa 

temporalización que hace padecer los cimientos básicos que sujetan a la persona en un 

contexto determinado. El concepto de liminalidad refiere a ese proceso de transición entre 

diferentes roles sociales y estatus, entre la ambigüedad que puede ir asociada a un cambio 

de rol y/o cambio de esrtatus. Es un ritual o rito de paso que evidencia esos cambios. En 

esto, Reid-Cunningham apunta que los términos usados desde el colectivo con 

discapacidad para describir a los “no-discapacitados” muchas veces se centraban en la 

temporalidad y el envejecimiento, incluyendo el ciclo de vida y naturalizando lo ya 

natural. Así, the terms used by the disabled community to describe “non-disabled” people 

include ‘‘TAB or MAB (temporarily or momentarily able-bodied). A continuación, 

explica que “members of a society may fear and even resent people with disabilities based 

on a fear of becoming disabled themselves. This fear and resentment can lead to stigma, 

marginalization, and oppression of people with disabilities” (Reid-Cunningham, 2009).  

El concepto de discapacidad existe únicamente en referencia a la capacidad o habilidad, 

pero no necesariamente desde la visión biomédica occidental. Ocurre muchas veces que 

las propias personas no se denominan como discapacitados o personas con discapacidad, 

sino que pueden referirse al concepto illness concebido como enfermedad-dolencia, en el 

sentido que tienen un desajuste o padecen de un disbalance en la estructura orgánica del 

cuerpo. Relacionan que las personas están discapacitadas si se consideran discapacitadas 

y sí se las trata como tal. El rango intercultural de variaciones aceptables en el deterioro 

funcional relacionado con la discapacidad es desmesurado, ya que corresponde al número 

de culturas existenes en el mundo y carece de estudios en profundidad.  
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En definitiva, el dilema sobre todo lo que acarrea la discapacidad es descomunal. Los 

términos que se utilizan difieren en gran medida del propósito que se quiera alcanzar y 

del contexto en el que se encuentre el colectivo. La visión identitaria no coincide con la 

dimensión biomédica impuesta desde la OMS, los protocólos y los procedimientos 

medicinales. El campo social y cultural reivindican las prácticas sociales y la adjudicación 

simbólica a la discapacidad. En esto, remarcar que los términos que vamos a utilizar para 

entender el vasto universo de la discapacidad, partirán de los conceptos que se definen 

desde COCEMFE (como paraguas institucional) y desde la OMS, para contrarestar la 

terminología social y cultural que se maneja desde los niveles de las entidades.  

We have to recognize that disablement is not merely the physical state of a small 

minority of people. It is the normal condition of humanity (Rapp, Ginsburg; 2020).  
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